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Este año, el próximo 10 de diciembre, se celebrará el LXXIV aniversario de la 

Declaración universal de derechos humanos.  

Desde la Comisión Justicia y Paz – Madrid, fieles a nuestra misión de dar a 

conocer la Doctrina Social de la Iglesia, en la que los Derechos Humanos 

ocupan un papel central, os ofrecemos un pequeño material por si queréis 

uniros a este acontecimiento.  

Consiste en una petición para hacer en las celebraciones de la eucaristía de 

cada domingo del Adviento. 

Esperamos que os sean de ayuda. 

 

PETICIÓN PARA EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  

Se atribuye este texto a Bertolt Brecht, el cual lo habría pronunciado en 1933 

tras la victoria Nazi en Alemania. 

“Primero se llevaron a los judíos, Pero a mí no me importó porque yo no lo 
era; 
 
Luego, arrestaron a los comunistas, Pero como yo no era comunista tampoco 
me importó;  
 
Más adelante, detuvieron a los obreros, Pero como no era obrero, tampoco 
me importó;  
 
Luego detuvieron a los estudiantes, Pero como yo no era estudiante, tampoco 
me importó; 
  
Finalmente, detuvieron a los curas, Pero como yo no era religioso, tampoco 
me importó; 
  
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.” 
 

Nosotros hoy, ya próximos a la celebración del 74 aniversario de la 

declaración universal de los derechos humanos, las acogemos para 

evitar adormecernos o mostrar indiferencia ante las violaciones de los 

derechos humanos, y le pedimos intensamente al Señor sus ojos, sus 



oídos, su corazón y su fuerza, para defender su cumplimiento. 

Roguemos al Señor. 

 

PETICIÓN PARA EL SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  

El papa Francisco, en comunión con el magisterio de los Papas precedentes, 

ha recordado al mundo que «¡La violencia y la guerra nunca son camino para 

la paz!». 

Por eso, acogiendo en nuestros corazones estas palabras, nos dirigimos 

al Espíritu y le pedimos que cambie nuestra mente y corazón, actitudes y 

forma de vida, para que Jesús pueda vivir realmente entre nosotros, 

para hacer de este mundo un lugar de unidad, de fraternidad, de justicia 

y paz. Le rogamos al Señor Jesús que derrame su Espíritu de ardiente 

caridad en nosotros. Roguemos al Señor. 

 

PETICIÓN PARA EL TERCER DOMINGO DE ADVIENTO  

Ayer, día 10 de diciembre, conmemoramos el día internacional de los 

Derechos Humanos instituido por la ONU para recordar la Declaración 

Universal de 1948. Hoy también los recordamos a través de las lecturas: en 

Isaías, Dios libera a los ciegos, a los sordos, a los oprimidos, o lo que es igual 

a los descartados; y el salmo nos dice: “el Señor hace justicia a los 

oprimidos”, y, por supuesto, a través de las acciones y de los mensajes del 

precursor y de Jesús. 

Por eso hoy, queremos pedir por todos los hombres que, como Jesús, 

Juan, Luther King, Mandela, Monseñor Romero, Gandhi, el padre 

Ellacuría, Marielle Franco, Masha Amini y tantos otros luchan por los 

derechos de la humanidad y arriesgan su vida por ello. Roguemos al 

Señor. 

 

PETICIÓN PARA EL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO  

Hoy, como ayer, seguimos conociendo la realidad de los juicios injustos en 

que son condenados inocentes, a muchos de los cuales les aplican la pena de 

muerte, a los cristianos perseguidos por su fe en el mundo y los juicios sin 

fundamento que hacemos sobre otros dentro de nuestras comunidades 

cristianas.  



Ante esta realidad, te rogamos Señor para que la justicia se instaure en 

este mundo, especialmente en favor de los más pobres y vulnerables, y 

de esa manera se construya la paz. Roguemos al Señor. 


